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BOLETÍN BIOVEGEN
DE OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO
El “Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo” es una herramienta orientada a
potenciar la movilidad de talento entre el sector público y privado. Se pretende:
•

Aprovechar la inversión en formación de personal cualificado en materia de I+D

•

Poner este talento a disposición de las empresas para mejorar su competitividad

•

Ofrecer salidas profesionales de calidad a los investigadores del sector

•

Difundir ofertas de los diferentes miembros del sector

A continuación se muestra información sobre 1 oferta de empleo de personal cualificado,
relacionada con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.

1 Oferta de Empleo:

1

o Oferta de empleo nº134: Project Manager - Experto en Fenotipado

Si está interesado en una OFERTA de empleo debe enviar el Curriculum Vitae
a la dirección de correo dlapuente@invegen.org
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OFERTA
o Oferta de empleo nº134: Project Manager - Experto en Fenotipado
OFERTA Nº134
PROJECT MANAGER - EXPERTO EN FENOTIPADO
Entidad

Breve descripción

Titulación requerida

Empresa dedicada a la investigación y desarrollo de productos relacionados
con productividad de cultivos, protección y nutrición vegetal, calidad
alimentaria, preservación medioambiental, genética y semillas.
La empresa ofrece un puesto para una persona que sea responsable de la
planificación, gestión y reporte sobre proyectos de I+D y programas que
determinen la efectividad de biosoluciones, agroquímicos, semillas y sus
características para los clientes/patrocinadores de la empresa.
El puesto incluye las siguientes responsabilidades:
• Planificar programas de I+D con los que evaluar el potencial o ampliar el
conocimiento de biosoluciones, agroquímicos o variedad de semillas.
• Gestionar la ejecución de programas. Monitorizar el progreso de los ensayos
con los líderes de los proyectos, los coordinadores de los ensayos y reaccionar
a las desviaciones mediante la intermediación con los patrocinadores.
• Proporcionar dirección técnica al personal de apoyo de campo, laboratorio e
invernaderos para asegurar la calidad del trabajo y la finalización de los
proyectos a tiempo.
• Evaluar los resultados de los estudios de campo, en comparación con los
objetivos del proyecto/programa acordado con el patrocinador, y
proporcionar los análisis y conclusiones requeridos.
• Comunicar y presentar los resultados al patrocinador, en función de los
hallazgos y en línea con los plazos establecidos por contrato.
• Mantenerse al día de los nuevos desarrollos en biosoluciones, agroquímicos
y en la industria biotecnológica. Proporcionar información a los potenciales
clientes sobre las capacidades de la empresa según sea necesario (reuniones,
conferencias, etc.).
El/la candidato/a deberá contar con:
• Titulación relacionada con ciencias biológicas aplicadas.
• Experiencia laboral previa (3-5 años), preferiblemente en investigación
comercial y desarrollo.
• Capacidad para la gestión de programas y proyectos.
• Buenas capacidades comunicativas.
• Nivel alto de inglés, escrito y hablado.
• Conocimientos informáticos avanzados.
• Autonomía y capacidad para la toma de decisiones.
Se valorará positivamente:
• Conocimientos relativos a ARM.
• Interés/conocimientos en tecnología de procesado de imágenes.

Localización

Valencia.

Fecha límite

22 de abril de 2022.

Otros datos

Trabajo a desarrollar parcialmente de manera remota.
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Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Oferta y Demanda de Empleo:

+2250
Empresas

+180
Centros de
investigación

+80
Universidades

+500

+7000
Direcciones de correo

Líneas de
investigación
Además
Administración,
Medios,
PTs, OTRIs…

Si su entidad tiene algún proceso de selección abierto, están buscando personal o está interesado en
ampliar información sobre los perfiles ofrecidos desde BIOVEGEN, póngase en contacto con nosotros:
Por favor, contacte con BIOVEGEN

Nota: a través de estos Boletines, BIOVEGEN moviliza ofertas y demandas de empleo y pone en contacto a entidades y
profesionales. BIOVEGEN no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir de la interacción entre las partes
interesadas.
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BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada cuyo objetivo
es la mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la
Biología Vegetal. Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto
la oferta y demanda de tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de la colaboración
Ciencia-Empresa. BIOVEGEN desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos
tecnológicos del sector para desarrollar tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica,
empresarial y la Administración. Para ello, ofrece una serie de herramientas para facilitar las actividades
de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 151 entidades socias: 130 empresas, 21 organismos de
investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además,
BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.
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